MARTES 14 DE MAYO DE 1963

OTROS ENLACES MATRIMONIALES
En la Catedral de Barcelona se cafaron la señorita María-Victoria Hausmann Tarrida y don Juan-Alberto Vidal
Brualla. Ella, hija de don Pablo Hausmann Grau y de doña María Dolores
Tarrida de Hausmann, y él, de don
José M.* Vidal Pi y de doña Carmen
Brualla de Vidal.
Bendijo la unión el padre José M.a
París Maynés, S. I., rector del Colegio
de Sarria y fueron testigos, por la novia, sus tíos don Evaristo Hausmann
Moro y don Pablo Sagnier. Costa; don
Agustín Esteve Biosca, don Felipe Gómez-Acebo Muriedas, don Alejo Buxeues Pons J>. don Javier Garcon Torró, V
por el novio, sus tios don Rafael Vidal
Pi y don Gerardo Brualla Brualla; don
Víctor Sagi Vallmitjana, don Ángel Díaz
Riera, don Alfonso Pérez Pérez y don
Carlos Sodas Raventós.
Luego se sirvió el banquete en la
«Font del Lleó» y después marcharon
de viaje los recién casados a la Cosía
Azul e Italia.
* —En la capilla del Hogar para matrimonios ancianos, de la Caja de Ahorros
de la Diputación Provincial, se celebró
el matrimonio de la señorita Pilar Molins Cruelles, hija de doña Enriqueta
Cruelles, viuda de Molins, con don JoséAntonio Rovira Casañas, hijo de don
Antonio Rovira Navarro y de doña Carolina Casañas de Rovira.
La novia entró en el templo del brazo de su abuelo materno, don Gustavo
Cruelles Acin.
,
Firmaron el acta matrimonial, por la
'desposada, don José Guillat Salvado y
don José M.» Molins Subirá, y por el
contrayente, don Juan Rovira Navarro
y, don José yallés Rovira.
Después del almuerzo de bodas en «La
Rotonda»,'-los desposados emprendieron
un viaje por la Costa Brava.

ECOS PE SOCIEDAD
BODA DE LA SEÑORITA PAZ FABRA CON
DON GONZALO VIDAL-QUADRAS

La Señorita Paz Fabra Muntadas y don Gonzalo Vidal-Quadras, al salir de la
basílica de la Virgen de la Merced, tras su enlace matrimonial.—(Foto Pablo)

En ls Basílica de Nuestra Señora de
la Merced se celebró la boda de la
«eiorita Paz Fabra Muntadas; hija de
don Alfonso Fabra de Monteys y de
doña Montserrat Muntadas de
VATB,
con don Gonzalo Vidal-Quadras Rosales,
hijo de don José M.* Vidal-Quadras VIllávecchia y de doña Teresa Rosales de
Vidal-Quadras, todos ellos de conocidas
familias de nuestra sociedad.
Llegó la novia del brazo da su padre
y padrino, y antes había llegado el novio, dando el brazo a su madre y madrina. La novia estaba encantadora con
« i vestido nupcial, de seda blanca zibelína y velo de tuL En la mano llevaba
el ramo, que previamente le habla entregado don Ignacio Vidal-Quadras, hermano del novio, en nombre de éste.
Bendijo la unión el padre Alemany,
director espiritual de la novia y fueron
testigos, por la desposada, el Capitán
General de Cataluña, don Luis de Lamo
Peris; el gobernador militar, duqua de

TEATROS
UCEO. (Telé*. 222-46-92.) —
Hoy noche, a las 10. 18.* ae
propiedad y abono a noches.
«.* al turno A. Ultimas funcione» del «Ballet de la Opera de Sofía». GAIANEK (4
actos). Miércoles noche: Despedida de la Compañía de
Ballet.
S C H EHERAZADE,
MELODÍA. LOS MUSECOS,
EL CAZADOR Y EL PAJARO, LA MUERTE DEL CISNE, LA NOCHE DE VALPUKGIS. GAIANEK (acto
cuarto).. Desfile. Viernes noche. Presentación de la Gran
Compañía Italiana de Opereta con LA CASA DE LAS
• TRES MUCHACHAS. Sábado
noche: LA VIUDA ALEGRE.
Localidades en taquilla. Abonos para opereta en la Administración.
APOLO. (Teléf. 241-40-06.) —
Revistas Colsada. 8 y 10'45.
El grandioso éxito cómico:
ESPÉRAME EN LA LUNA,
por 01 cóglico supersónico
Luis Cuenca, la supervedette
de la" voz de oro Rosita Tomás y el salan cómico Pedro
Pjeña. con la primera vedette
Lolita Arias y Las Alegres
Chicas de Colsada. No apto.
BARCELONA. (T. 221-37-51.)—
A las 6/15 y 10'45. Maritza
Caballero presenta el gran
éxito: BODAS DE SANGRE,
de García Lorca. con Cándida Losada. Manuel Gallardo,
María Francés. Montserrat
Julio, Lola Lemos. Juan Sala
y la colaboración de Pilar
Muñoz. Dirección: Cavalcanti
IALUEKON. (T. 221-80-30.) A j a s 615 y 10'45. Compañía
de revista Tonv Leblanc
presenta el mayor éxito cómico
conocido:
¡TODOS
CONTRA TODOS!, de Tony
Leblanc y el Mtro. García
Bernalt. con las primeras figuras Addy Ventura. Antonio
Casal, Juanito Navarro. Manolito Díaz. Tony Leblanc y
Julio Riscal. ¡Cinco compañías ea una!
CANDILEJAS.
T. 232-43-35.)—
A las 6f30 y 10'45. Enrique
(Juitart presenta el espumoso,, picante y divertido éxito CHAMPAGNE COMPLEX.
¡Pronto 333 representaciones!
(No apto.). Despacho anticipado.
UULMERA. (Pino. 11. Teléfono 231-00-22.) — A las 6'3ü.
Más de 1.500 representaciones. CENA DE MATRIMONIOS, de Alfonso Paso. Nochp no hay función por actuar la Compañía en la fiesta r»s-"or de Santa Eulalia.
ROMEA- (Teléf. 221-51-47.) Compañía titular del Teatro
Lara, de Madrid. Hoy. C'lS y
lp'45. Sensacional éxito de la
más sugestiva, inquietante,
picara v graciosa comedia rie
Joaquín Calvo Soíeio MICAELA, con Queta Cía ver.
Ángel PVnzo. ;?a¡ael Lírnia?
y la colaboración extraordinaria de Arturo Lópe¿. Dirección: Adolfo Marsillach.
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la Victoria; los marqueses de Masnou
y de la Mesa de Asta; sus tíos don JoséFrancisco Villalonga, don José Llosent y
don José-Vicente, Muntadas; sus hermanos don Román y don José-Vicente y iu
cufiado don Martín Abbad, así como
don Lamberto Franco. Y por el contrayente, sus tíos don José y don Ignacio Rosales; sus hermanos don Carlos
don Ignacio y don Fernando Vidal-Quadras; don Manuel Vidal-Quadras Bertrán, don Antonio Vidal-Quadras, don
Manuel Slvatt» y don José M.*1 Witt
A. la boda asistió S. A. R. la infanta
doña María-Cristina, condesa de Marone. También asistió la Tseñora de Ibáñez
Freiré, esposa del gobernador civil de
esta provincia.
Luego se trasladó la comitiva nupcial
a la «Font del Lleó», donde se celebró
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«RESTAURANTE DIAGONAL* T. 2571174
BODAS, BANQUETES, COMUNIONES
Más bella con CREMA LIMÓN LOREN'S
«CARIBE». RESTAURANTE. T. 217-72-83
(Salones independientes)
BODAS - BANQUETES - COMUNIONES

RESTAURANTE «LA MASÍA»
Bodas, Banquetes. Tel. 230-01-88
RESTAURANTE CAN SOLB
Paseo de Colón, 17. Teléfono 221-99-83
BODAS. BANQUETES

CONSULTORIO DE BELLEZA
VASCONCEL
Completamente renovado
Reanuda sus tratamientos de Belleza
Masajes, maquillajes modernos, trataENFERMEDADES DEL .CABELLO, CUTIS mientos contra el acné, depilación eléctrica
,y a la cera. Masaje del cuerpo •
Y PIERNAS. Rejuvenecimiento - Arrugas Ronda Universidad, 17. Tel. 232-12-ío
Acné - Verrugas - Varices. Doctor
Finestres. Aragón. 190-C. T. 253-65-62
DEPILACIÓN definitiva, garantizada. Tratamiento científico María Kovira, practicante. Av. Puerta Ángel. 23, pral. (C.S.C. 4253)

HOTEL COLON - Restaurante
Fiestas - Bodas - Banquetes

•¡nítida

CASA PACO COMPRA TRAJES. T. 2417546
FINCAS ROSELL. Administración
(Organismo del Crédito - Inmobiliario)
PASEO DE GRACIA. 34. Tel. 232-08-48
Sra... Srtá... Bajo la acción de la
Ü U C H A FILIFORME, hidrate su piel,
eliminando con este procedimiento ciertas
pigmentaciones del cutis
CLÍNICA DE BELLEZA HELIA
Rambla Cataluña, 5. 1.". — Tel. 221-57-M)

intura
:o m á í • p i h 1 a'd d s¿:

con -
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RELOJERÍA GUILLEN — Eruch, 84
Garantiza la reparación de su reloj
MEDIAS GOMA FINA. Teixidó. Arlbau. 3

.REJUVENECEN

YA FALTA!» POCOS DÍAS PARA H .

1Juicio universal

DÍA ONOMÁSTICO
Mañana, día de San Isidro, labrador,
será onomástico de los señores VallsTaberner y Aparicio Gassol.

¡Cuidado! ¡No deje que su esposa vea esta película!

CINEMASCOPE

METROCOLOR

carcharon

cíe viaje los recién casados, para MaHorca, varias poblaciones francesas y
otras españolas.
'

TALIA. (Telét 241-14-47.): _
FLORIDA. — «El eclipse» y •UBLI. — Continua 11 mañaA las 8'M y 10'45. Conmemona. (Apto.) Imágenes n.« 957.
ración de 10 año» de teatro
«Cartouche». (No apto.)
profesional. Compañía ComeGLORIA. — Continua 3. «Ca- «Al aire libre». Servicios
Barcelona, capital.
dia Juan Caprl en uno de
mino de la jungla» (3. 6'50
y No-Do.
del deporte: IV Saló.n del
sus más resonante» éxito» • CAPÍTOL. (TeJ. 221-27-32.) — REGIO PALACE. — Continua
10'40) y «Festival» (5-30 y Turismo
- 9*10).
y
deporte." CampeoRQMEU DE 5 A 9. Lunes no Continua desde 3'30. «A rit- desde las 4. «Duelo en IR BOHEMIO y CÍALILEO.
(No apto.)
«Juntos ante el peligro» y
nato mundial de motociclishay función.
mo de twist», con Loco Val- Alta Sierra», con Randolph «Los
GOYA.
r«Vivir
es
lo
que
immisterios de Angkor».
mo en Montjuich. Boda en
VICXOBIA. (Tel. 241-39-85.) - dés y Elizabeth Campbell Scott, Joel McCrea, y «El Totalmente
porta» y «Los piratas riel
en color. (Apto.)
el aire de azafata y piloto.
Hoy martes, 10'45 noche. .(4'37, 7'19 y 9'53) y «Asi es diabólico doctor Mabuse».
Mlssissipi». (No apto.)
La muralla de Berlín en reBONANOVA.
«El
palomo
¡Sensacional acontecimiento! Rusia» (largometraje en co- (No apto.)
GRANVIA.
—
«El
milagro
de
paración, etc. «Estampas'guiZorl-Santos presentan su fa- lor. Caméraman: Sid Feder) TIVOLI. (Teléf. 221-42-52.) — público núm. 1» y «Suave es
Ana Sullivan» y «La bahía puzcoanas», documental cola
noche».
(No
apto.')
bulosa revista: jX ALEMA- (3'30, S'52. 8'34 y 11'18). No- Tarde, 4'30, continua. Noche,
de los contrabandistas». Apto lor. Estreno del nuevo capiBOSQUE.
(T.
227-07-93
)
NIA ME VOyi. con Nicole Do. (No apto.) Domíneos y 10'30. «La angustia de vivir»,
Continua desde las 4. «Sa- INFANTA. (Carretera de Sa- tui'o de la serie «Ivanhoe».
Blanchery y el Ballet de < festivos, matinal « las 10'30. Grace
Kelly, Bing Crosby y bina» (5'50 y 9'10) y «Em- rria, 33-35.) — «Juntos ante «El estafador». El nuevo diMiss Barón. iBrevísima acCOMEDIA. (Tel. 221-51-TÍ2.) — Willlam Holden. (No apto.)
boscada»,!, con Clint Walker el peligro» y «Los misterios bujo Popeye «Espinacas por
tuación!
rie Angkor». (No apto.)
las nubes», en technicolor.
« las 4'20. continua. WINDSOR PALACE. (Teléfo(4. 7'25 y 1O'45>. No - Do
WINDSOR, (Teléf. 228-88-63.)— Tafde.
IRIS. — «Homicidio» y «Romano 228-44-28.) — Tarde, con- ÍApto.)
Noche.
10'40.
numerada.
«RoRAMBLAS. — «Su mejor eneTarde. 6'15. Noche. W45. Ale- clo de La Mancha». (Apto tinua 4'15. «Mensajero del
noff y Julieta». (No apto.)
jandro Ulloa presenta el vo- para todos.) Película. 4'30. miedo».' Noche. 10'30. Festi- CA8TILLA.-«La extraña pri- LATINO. - «El tren de las migo» v «Vivir es lo que
Huntleich» y «¡Qué 3'10». por Glenn Ford, y importa» (No apto.)
deyil: L A S MUJERES NOS 6'20, 8 y 11.
val benéfico organizado por sión de
eres. Roma!». Claudio «Más rápido riue el viento», REGINA. (Séneca. 23. TeléfoASUSTAN, con María Martin CRISTINA.
— «Orgullo contra el Montepío de Empresarios bella
Villa.
(No
apto.) Jueves, por Robert Taylor. (No apto) no 217-18-94.) — «Pepe», por
y Paco Muñoz. (No apto.)
Charlton Heston. con la proyección de la pe- cambio de programa.
y «Ahí va otro
WINDSOR PALACE. (Teléfo- orgullo».
lícula «Jazz en un dia de CATALUÑA. — A partir de LORETO. — «Extraño testigo» "Cantinflas",
Tarde,
continua
desde
las
no 228-44-28.) — Noche. 1Ó'3O. 4'20. Noche, numerada, a lss verano» y fin de fiesta.
y «Más allá del amor». (No recluta». (Apto.)
las
3'30.
«La
gata
negra»
y
Extraordinaria función a be- 10'30. (Apto.)
apto.)
REX.
—
«El
milagro
, de Ana
(
«Sabía demasiado» (color). MALDA. — «Ladrón de mano? " Suliivan» y «La bahía de los
neficio del Montepío de Em- DIAGONAL. (T. 228-14-07.1
*
Salones
de
reestreno
(No apto.)
presarios de Espectáculos de Tarde. 4'15. sin numerar.
de seda» y «Chantaje contra contranbandistas». (Apto.)
España. 1.' parte: La eran Noche, ID'30, numerada. «Pe- ABC. (Teléfono 227-56-90.) — CENTRAL. — «La batalla de una mujer». (No apto.)
RIALl'O. — Estreno No-Do A
superprorjucción
cinemato- dra». con Anthony Perkins, Continua «Cartouche», Jean Marathón», por Steve Reeves, MANILA. - A partir de las y «Llegan cinco forajidos».
gráfica de Radio Films «Jazz Melina Mercourl. Raí Vallo- Paul Belmondo y Claudia y «La novia salvaje», por 3'30. «La misteriosa dama de (No apto.)
Cardlnale, v «El eclipse»,
en un día de verano: 2.* parpor Alain Delon. Montea Robert Taylor y Eleanor Par- negro» y «Diferente» (color): ROXY. — Domingos y festivos
te: Grandioso fin de fiesta ne. (No apto.)
(No apto.)
ker. (No apto. )
FANTASÍO.
—
Tarde.
4'30.
Nomatinal. Continua. 4. «Piloto
t Vittl y Francisco Rabal. (No
con la actuación de las prinCÉNTRICO. (Tel. 221-52-00.)- MERIDIANA. _ «El palomo a la Luna» (415. 7'10 y ll'lO)
cipales figuras de cine y che. 10'25. «El proceso». Hoy apto.)
noche,
en
versión
original
teatro que se encuentran en
•ADEIANO. — «El ladrón de «Llegan cinco forajidos» y público núm. 1» y «Suave es y «La furia de los vikingos»
Barcelona. Todas las señoras francesa.
Bagdad» y «South Pacaíic». «La muert» llesra a las diez». la nocbe»
(6'10 y ^O)." (Apto.)
íNo apto.)
MODERNO. - «Spartaco». (No- SAJNLLUHX. — «Juntos ante el
v señoritas asistentes serán FEMINA. r~ Tarde, 4'30 a 8'40. (Apto.)
10'30,
numerada. ALARCON. — «La Fayette» (en CERVANTES. - «Suave es la apto.)
obsequiadas con una bolsa Noche,
peligro» y «Los misterios de
«Hipnosis». (No apto.) Pelí- color) y «Dos cabalían Jun- noche» y «Honorables sinver- MUNDIAL. — «El hombre de Angkort».
de Champú Caspolen.
(Apto.)
güenzas». (No apto.)
cula, 4-50, 7 y 11.
Alcatraz» y «Festival». (No SAVOY. (T. 276-98-88).
tos». (Apto.)
— Mat
KUKSAAL. — Tarde, 5'13, le- ALONDRA.'— «El milagro de CINE5TAR. — Continua desda apto.)
1O'
3
O.
Tarde
cont.
CINES
sión única. Noche, 10, «So- Ana Sullivann y «La bahía de las 10'30. Estreno No - Do B. ÑAPÓLES íAv. S. Antonio M.« «El alcalde, yel noche,
guardia y..
doma y Gomorra». (No apto.) los contrabandistas». (Apto.) «A 23 pasos de Baker Street» Claret. 163. Tel. 236-51-25.) — la jirafita» (II vigile). Dlr'
Salones de estreno
ALBENIZ, ALONDRA y GA- y «El hombre que mató a Li- «El palomo público núm. 1» L. Zampa. (Alberto Sordi- V '
ALCÁZAR. (Tel. 221-17-01.) — Película, 5'30 y 10'15.
y «Suave °s la noche» (No de Sica-M. Merliní), Una coTarde. 4'40. Noche, numera- MARYLAND. — Continua 4. YARRE. — «La picara cole- berty Valance». (No apto.)
«La mujer de la habitación giala» y «Bahía de Palma». CONDAL. — «Cinco pistolas» apto.)
media desternillante. La coda, 10'40. .«Duelo en la Alta
251». estreno (4. 7'30. ll'lO). (No apto.)
y «¡Buenos días, tristeza!» NURIA. — «El milagro de Ana media en Cinemascope' y coSierra». (No apto.)
(en Cinemascope). Ambas en, Sullivan» y «La bahía de los lor: «Negocios del corazón»
ALEXANDKA. — Tarde, 4'35. Además, «Vacaciones sin no- AMERICA. — «Más allá del
(Sal Mineo-Christine Carere,
amor» y «Camino de la Jun- Technicolor. No - bn. (No contrabandistas». (AptoA
Noche. 10'30. «Un mono en via» (6 y 9'20). (No apto.)
METROPOL.
(Tel.
228-12-22.)—
apto.)
ORIENTE. - «Spartaco» (No etcétera.)
invierno» (4'45. 7 y 10'5E>).
gla».
SELECTO. (Gracia). - «Ahí
Tarde, 4'40. Noche. 10'25¿ nu- ARENAS y UCEO. — «El pa- CHILE. — «Homicidio» y «Ro- apto.i
(No apto.)
otro recluta» y «La terriARCADIA. — Continua, 4 tar- merada. «A ritmo de twist». lomo público número 1» y manoff y Julieta». (No apto \ PADRO. «El secreto ríe va
miss Dove». Variedades.
con
Loco
Val
des
y
EUzabeth
de. «La mujer de la habita- Campbell (5'47. 10'25) y «Asi «Suave es la noche». (No DELICIAS. - «Emboscada» y Montecristo» (color) y «El ble
«Sabina». (Apto.) Domingos ladrón de Bagdad» (color). (Apto.)
ción 251». estreno. Además, es Rusia» (lareometraje en apto.)
SPRING.
- «Crimen en Mon«Kansas busca a un asesino»* color. Caméraman: Sidi Fe- AKUK.NXLNA. - nHatari!» y y festivos, matinal a las W30. (No apto.)
y «Uno. dos. tres».
DIAMANTE. — «Juntos ante PALACIO DEL CINEMA. — tecarlo»
(No apto.)
«Buitres
del
Oeste».
(Apto.)
(No apto.)
der) (4'40. 7'19 y 1V471. Noel peliero» y «¿Chfco o chi- A partir de las 3'30. «El dia TEl'ÜAN.
ARIBAU CINEMA. (Teléfo- Do.
— «Homicidio» y
ARNAU.
—
«El
milagro
de
Ana
(No apto.)
ca?». (Apto.)
largo» (Cinemascope). «Romanoff v Julieta». (No
no 243-62-84.) — Hoy tarde. MONTECARLO.
Tarde, con- Sullivan» y «La bahía de DIANA. — «Llegan cinco fora- más
Horario:
3'30.
6'35
y
9'50.
a- las 6, y noche, 10'15. No- tinua de 4'50 a—8'40.
apto.)
Noche, los contrabandistas». (Apto.) jidos» y «La muerte llega a (Apto.) Ultima semana.
Do y «West Side Story». (No 10'35, numerada. «Cerco
TRIANA. — «Extraño testigos
de ATENAS. (Teléf. 247-49-80.) — las diez». (No apto.)
PARÍS. — Continua desde tas1 y «Más allá del amor». (No
apto.) Película. 6'15 y 10'30. sombras», y No-Do. No apto.
Continua desde las 4. «In- DORADO. - Tarde, continua. 3'40. «El proceso» y «¡Oh, los apto.)
AR1S1OS. — Continua desde
las 4. «Cerco de sombras». NIZA. — Continua desde las 4. fierno bajo las aguas». Ade- «Innfierno bajo las aguas» y hombres!». (No apto.)
TRIUNFO. (Rech Condal. 20.)
Además, «Vacaciones en Ma- «Cerco de sombras». Además. más. «El mundo cómico de «El mundo cómico de Harold POLIORAMA. — Continua. «Los crímenes del Dr. MabuHarold Lloyd». (Apto.)
Lloyd».
(Apto.)
llorca». (No apto.)
«Emboscada»,
con
Clint
Walse» y, «Cariño mió». (No
«Vacaciones en Mallorca».
ASTOKIA. — «Orgullo contra (N.0 apto.)
ATLÁNTICO. (Ramblas, 122.) DUCAL. — «El hombre de Al- ker. Edward Byrnes. y «Sa- apto.)
orgullo», • Charlton Heston. NOVEDADES. - Tarde, 4, con- Siempre apto. Continua 10'30 catraz» y «¿Chico o chica?». bina». (Apto.\
VALLESl'IR.
— «Los misterios
Tarde, continua desde las tinua. Noche. 10'15. No-Do y mañana. «101 Dálmatas». W. (No apto.)
PRINCESA. — A partir de las de Anghor» y «Juntos ante
4'20. Noche, numerada 10'30. «Taras Bulba» (Eastmaneo- Disney. Imágenes y No-Do EDÉN. — «Cartouche» y nEl 3'45. «Juntos ante el peligro» el peligro». (No apto.)
eclipse». (No apto.)
(Apto.)
5' «Los misterios de Angkor». VERO ARA. (Tel. 221-76-46.) A, B y C.
lor). Yul Brynner. Tony Cur
ATLANTA. — «Un mono en tis. (Apto.) Película. 4-15. AVENIDA. - «Homicidio» y EMPORIO. — Rock Hudson en Ambas en color. (Apto.)
única. «El mundo
«Adiós
a
las
armas»
(color)
(Gracia. Teléfo- Semana de
invierno», estreno, y «Mari- 6'5O y, 10'45.
«Romanoff y Julieta». (No y Heinz Ruhman en «La ove- PRINCIPAL.
Harold Lloyd»
no 227-84-82.) — Continua cómico
bel y la extraña familia».
apto.)
(3.
6'10
y
9'30) e «Infierno
ífUEVOi (Teléí. 241-38-00.) ja negra». (No apto.)
desde las 3'50. No-Do y «Es(No apto.)
bajo
las
aeuas»
(WárnerTarde,
a
las
5'30,
y
noche,
a
BORRAS. - Continua. No-Do, las 10. numeradas. Cinerama AVENIDA BE LA LUZ. — A ESLAVA. — «Juntos ante el partaco», con Kirk Douglas, Scope
Technicolor), (4'30,
«Duelo en la Alta Sierra», y Metro Goldwyn Mayer pre- partir de las 11 de la maña- peligro» y «Los misterios de Jean Simmons y Tony Cur- 7'55 y 1I'2O). por James Gartis (3*50, P'M v fl'üoi. (No
por Randolph Sc'ott y Joel sentan «La conquista del na. «Emboscada», por Clint Angkor». (Apto.)
ner y Edmond O'brien. Apto.
- Walker y Edward Byrnes. y ESPAÑOL. - «Piloto a la lu- apto.)
McCrea (4'10, 7'30 y 11) e Oeste».
(Apto para todos IOF «Sabina». (Autorizado para na» y «La furia de los vikin- PRINCIPAL PALACIO. — Con-VERDI. (Verdi. 32. T. 2285133.)
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